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PRESENTACIÓN DE CYRION Y MENSAJE…
Yo soy el impulso divino que atraviesa el firmamento estrellado con la luz de poniente en los
albores de la nueva conciencia humanística. Agrupaos y cooperad en la transición que se
avecina. Yo soy CYRION, la luz de poniente que arrastra el karma estancado de otras
civilizaciones. Traigo nuevos conocimientos a esta nueva era. Conocimientos almacenados por
milenios en lugar seguro hasta que la humanidad ha estado preparada para asimilarlos. Tú eres
mi canal. Andrea Cassandra; luz de luna que centelleas en el firmamento. Así está escrito que
traerás esta información a tus congéneres humanos para su desarrollo. Se abren nuevas
puertas Akásicas, nuevas llaves se están activando para el bien de la totalidad. Tu eres mi
canal, así lo acordamos antes de tu venida. No temas este proceso. Me hago cargo de ti.
Nuevas técnicas de sanación se incorporan a las ya existentes. Se basan en la transformación
instantánea, en la espontaneidad, en la ligereza, en la alegría del alma. Saltos cuánticos.
Umbrales del más allá. Los niños ya vienen iluminados con sus sonrisas de luz y amor. Ya no
hay tiempo para largos procesos. Conectad con vuestro niño interior y dadle un dulce para
expandir su potencial. El karma se limpia cada vez más rápidamente, ya no hay tiempo para
largos procesos de autoconocimiento. Hay gente que necesita situarse ya en la nueva era
porque no necesitan sufrir por más tiempo su desconexión de Dios. Muchos índigos que se
desconectaron en la infancia pero que ahora reviven ante la nueva vibración. Nuevas
estructuras se alzan y se derrumban las anteriores que se sustentaban en rígidas normas y
materias. Las nuevas estructuras son volátiles y variables y su solidez es la del amor y la del
corazón. Ya no funciona el conservar ni el mantener, el fluir con la vida es la esencia y el
cemento de este nuevo sostenerse. Tu experimentas esta sensación de no estructura y de no
saber hacia adonde ir, eso es justamente lo que trato de decirte. No hay adonde ir, es tu ego
que no quiere soltar su antiguo pedestal, pero se acabó para muchos esta posibilidad de
permanencia, somos luz y sonido vibracional y nos activamos y desactivamos siguiendo otras
normas e influencias. Los sonidos de la naturaleza vibran con nosotros y somos parte tangible
del espectáculo de la naturaleza. El tejido conjuntivo es el amor del corazón y para activarlo es
necesario volver a jugar, a reír, a dejar de preocuparse tanto y a confiar en ser sostenido por lo
más alto.

NOTA: El conocimiento nos pertenece a todos. Esta información ha llegado a tus manos justamente en el momento
preciso para ti. Puedes difundirla y compartirla con quien desees. Confío en que harás un uso honesto de este
documento respetando el original tal como lo has recibido. Este documento es resultado de una canalización. Su
valor reside en la integridad de su mensaje y de su Fuente. Yo únicamente me he limitado a transcribir, palabra a
palabra, tal como me ha sido transmitido. Para cualquier comentario puedes contactar conmigo en
www.andreacassandra.com
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Responsabilidad de los propios sentimientos y de una rectitud intachable basada en la
honestidad con uno mismo. YO soy TÚ, y así como yo me comporto puedo conectar contigo.
No más reproches a los demás por sus comportamientos, aceptación de corazón de los propios
errores humanos y apoyo en los demás para poder avanzar con nuestras carencias. Si yo
admito mi error, entonces puedo abrazar los tuyos, sin rencor. Abracemos a los nuevos niños
que vienen de tan lejos para jugar con nosotros, la magia inunda el mundo con nuevas
posibilidades y lugares fantásticos que nos conectan la imaginación que nunca en realidad
hemos perdido. Todo es posible en este mundo creado desde la magia. Harry Potter es un
comienzo pero es necesario traspasarlo a la vida real, en la que todos puedan vivir su propia
magia y fantasía. Construimos nuestra realidad así que podemos elegir, por primera vez en
nuestra evolución lo que deseamos para nosotros. Se avecinan muchos cambios pero no miren
tan alto ni tan lejos, el cambio es a nivel sutil, a nivel de estructura molecular y sensorial. Es la
capacidad de oler y de ver colores nuevos, de descubrir en el otro lo que siempre estuvo pero
que estábamos ciegos. Hay muchos que esperan grandes convulsiones pero en verdad te digo
que la mayor convulsión es la capacidad de mirar con los ojos del corazón, porque el poder de
esta mirada sumado a una intención gestionada por el yo adulto no tiene límite en el universo
y en la construcción de un nuevo orden. El mundo ya no está fuera ni separado de uno mismo,
ya no es posible contemplarlo como algo que sucede externamente, el mundo es lo que YO soy
en cada momento, así se transforma mi vida cotidiana. NO es posible ya hablar en términos de
fragmentación o separatividad. Los cambios de humor no son por más tiempo sinónimo de
inestabilidad sino una creciente vibración molecular que impulsa a estas personas a perder el
aparente control sobre sus vidas y existencias y les obliga a buscar nuevos recursos y a
conectar con fuentes interiores hasta ese momento desconocidas. Ya el hombre no se adapta
mas a la estructura, él es la estructura y como tal, la estructura es EMOCIÓN. De la manera que
gestione mis emociones así gestionaré mi estructura. Yo gestiono mi propia vida como el agua
fluye en el cauce del río, con formas y variaciones pero siempre con la permanencia de la
esencia del agua. Así empieza a suceder y la gente comienza a entrar en pánico porque nada se
sostiene como antes y no sabe donde aferrarse. Yo soy la tristeza, yo soy la alegría, pero nunca
dejo de SER.
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preciso para ti. Puedes difundirla y compartirla con quien desees. Confío en que harás un uso honesto de este
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Abordo mi vida desde diferentes estados de mi corazón, desde diferentes perspectivas
momentáneas. NO más la búsqueda de un estado ideal sino el objetivo es un estado de fluir
permanente.
Queden en paz y fluyan con los ritmos de su corazón. Dios les bendiga e ilumine su camino de
alegría y bienestar.
CYRION
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Canalizado por Andrea Cassandra,
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